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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) pendiente del bienestar y la salud de su comunidad 
universitaria, pone a disposición la póliza de seguro de vida y accidentes personales para sus estu-
diantes, con el propósito de otorgar cobertura inmediata a la población estudiantil.

Las condiciones de la póliza están relacionadas con el tema de vida y accidentes personales tales 
como: Muerte por Cualquier Causa $ 3.500,00 Desmembración Accidental $ 2.000,00 Incapacidad 
Total y Permanente $ 2.000,00 Pérdida de la Vista, Oido y/o Voz por Accidente $ 2.000,00 Gastos 
Médicos por Accidente $ 1.500,00 Gastos de Sepelio por Muerte $ 500,00 Beca Estudiantil por 
Muerte Accidental del Sostén Económico $ 500,00 Renta Diaria Hospitalaria 10 días $ 500.00.

Al respecto el Dr. Milton Naranjo, director administrativo de la UTA, agregó que en este contrato se 
han mejorado las condiciones en cuanto a los montos que se otorgará a los bene�ciarios. “Para la 
contratación de la póliza se ha realizado a través de un proceso de licitación de seguros, tiene un plazo 
de 365 día y el monto fue de 55 mil 163 dólares con 28 centavos, tomando en cuenta nuevas condiciones 
con el �n de que los estudiantes se sientan totalmente protegidos ante cualquier accidente” agregó.

Por otro lado, la Dra. Sara Guadalupe, directora de Bienestar Universitario manifestó que es importante 
recordar a los estudiantes que tienen una cobertura contra accidentes, la misma que está activada 
las 24 horas los 7 días de la semana: “tenemos brokers totalmente activados, los pagos son ágiles, las 
coberturas a más de haberse ampliado económicamente, también se brinda coberturas de apoyo para 
los familiares de los estudiantes que pueden estar pasando cualquier accidente. Sin olvidarnos del 
seguro en cuanto al COVID-19” añadió.

En cuanto al proceso que deben seguir, existen dos métodos la una a través de una atención directa, y 
la otra de rembolso. Para la atención directa los estudiantes pueden acercarse a cualquiera de las 
33 clínicas que mantienen convenio con la aseguradora en diferentes ciudades como: Quito, 
Ibarra, Manta, Ambato, Latacunga, Salcedo, Portoviejo, Esmeraldas, Riobamba, Cuenca y Guayaquil; 
posteriormente la aseguradora cubrirá con los gastos efectuados.

En caso de sufrir un accidente el estudiante puede atenderse en alguna clínica cercana y se 
rembolsará el dinero gastado, con la presentación de la factura y certi�cado médico.

Para más información pueden comunicarse con los brokes que atenderán a los estudiantes para 
resolver dudas e inquietudes: Ing. Pamela Alban - Ejecutiva de Asistencia Médica y Vida – 
0990688290; Ing. Jonás Rodríguez - Coordinador de Asistencia Médica y Vida – 0995830679.

Hasta el momento la Universidad ha atendido 10 casos totalmente coordinados para someterse a 
pago, velando siempre por el bienestar estudiantil. 


